Esta temporada, en el Portal del Echaurren les presentamos tres
menús. Al primero de ellos, que podrá ver a continuación de este
texto, lo hemos denominado "Miradas a esta tierra". En este menú,
queremos mostrarle un reflejo culinario de lo que vemos y vivimos
a nuestro alrededor.

El menú que llamamos "Desde las entrañas" se elabora -si
exceptuamos los aperitivos y el postre- íntegramente con carne.
En él cocinamos el alma de algunos productos cárnicos.
Cocinamos los órganos vitales de aquellos animales de los que
habitualmente sólo nos comemos sus músculos.

La tradición culinaria de la región, las sensaciones que nos
transmiten los diez kilómetros de naturaleza que rodean nuestro
valle. La rica huerta del Ebro, el omnipresente vino de Rioja, la
casquería, el tapeo, y finalmente, la sabrosa repostería riojana,
conocida aquí como golmajería.

Hablamos de entrañas y vísceras, de entresijos y asaduras, de

Filtrado, pasado por el tamiz de nuestra mirada, de la experiencia

enfrentarse a sus tabúes y, por qué no, a disfrutar de un menú

que a lo largo de los años hemos ido adquiriendo como cocineros,

que creemos que les resultará sorprendente y rico.

achuras y despojos... hablamos de casquería. Les proponemos,
a través de estas recetas, revisar la tradición; les invitamos a

del compromiso de hacer una cocina con vocación creativa,
moderna y firmemente comprometida con esta tierra.

Miradas a esta tierra 2016

Desde la entrañas 2016

Tapeando
SARMIENTOS
ACEITUNAS NEGRAS
CROQUETAS, que le quitamos a mi madre
UN BOCADO DE TONDELUNA

Tapeando
SARMIENTOS
ACEITUNAS NEGRAS
CROQUETAS, que le quitamos a mi madre
UN BOCADO DE TONDELUNA

Mirando al valle

Casquería, parte primera

HIERBA FRESCA, o comerse una pradera de alta montaña

TARTAR DE CORAZONES, polvo helado de foie-gras, aguacate y mostaza

BAJO UN MANTO DE HOJAS SECAS, recreando un paseo por un hayedo

SESOS LACADOS, emulando a un higado de pato, a partir de unos sesos de cordero

Mirando a la huerta

NAVAJAS, a partir de unos tendones de cerdo

ESPARRAGO BLANCO, como una textura de almendra tierna y perrechicos.

Coliflor, LECHECILLAS DE CORDERO y encurtidos

GUISANTITOS LAGRIMA SALTEADOS, sobre su crema de patata y vainilla

Casquería, parte segunda

Mirando a la casquería

ADOBOS EN ESCABECHE, cigala asada y siempre-vivas

ADOBOS EN ESCABECHE, cigala asada y siempre-vivas

ARROZ "Saignant"

CALAMAR A LA PARRILA, sobre mole negro de sus asaduras

CALAMAR A LA PARRILA, sobre mole negro de sus asaduras

Mirando a la tradición

CALLOS de piel de cerdo

ALUBIAS ROJAS

Mirando a la tradición repostera en La Rioja

MERLUZA ASADA, sobre néctar de pimientos

RUSOS DE ALFARO

Mirando al vino de Rioja

MANZANA "casquería de manzana"

LA GAMBA Y EL VINO DE RIOJA
Precio del menú: 125

€

PICHÓN ASADO guarnecido con las notas de cata, de un gran reserva
Mirando a la tradición repostera en La Rioja
RUSOS DE ALFARO

Menú, Los clásicos del Portal

CHOCOLATE Y PIMIENTO

Tapeando
SARMIENTOS
ACEITUNAS NEGRAS
CROQUETAS, que le quitamos a mi madre
UN BOCADO DE TONDELUNA

Precio del menú: 150

€

Entrantes

Petits Fours
Todos los menús terminarán con pequeños dulces de nuestro obrador. Este año,
estas últimas elaboraciones se inspiran la naturaleza que rodea Ezcaray.

CARPACCIO DE GAMBA, sobre tartar de tomate, ajo blanco y caviar de vino tinto
HIERBA FRESCA, o comerse una pradera de alta montaña

Carro de quesos

BAJO UN MANTO DE HOJAS SECAS, recreando un paseo por un hayedo

Antes de los postres, nuetros camareros les ofreceran una degustación de 5 quesos
de nuestro carro, que contiene una selección de quesos del país al precio de 19,8 €
por surtido de quesos .

Principales
ARROZ CREMOSO con oreja en adobo y jugo aireado de remolacha y estragón

Se puede compartir menús:
Con el fin de poder realizar un servicio correcto, no es recomendable servir menús
diferentes en una misma mesa, pero consúltenos y trataremos de ayudarles, para
que sobre todo, usted se sienta cómodo.

MERLUZA CONFITADA a 45º C sobre sopa de arroz

ALERGENOS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS

Ideas Dulces

El restaurante dispone de una carta especial donde se indican los ingredientes que
obliga el reglamento (EU) nº 1169/2011 que podrían ser causa de alergias o de
intolerancias alimentarias a algunas personas. Puede solicitársela a nuestro
personal.

TOSTA TEMPLADA CON QUESO DE CAMEROS, manzana y helado de miel

RABITO DE CORDERO GLASEADO con champiñones

Precio del menú: 125

€

